Sábado 7 de Agosto, 2019

Estimadas familias de Shelton Academy:
Gracias a todos los que vinieron a nuestra “Back to School Night” el jueves, fue
maravilloso ver a muchos de ustedes en el colegio. Gracias también por su paciencia con
nuestros procedimientos de valet parking; fue casi un milagro estacionar tantos autos sin
incidentes, ¡pero funcionó! Gracias. La próxima semana en Shelton continuamos trabajando la
alegría y el optimismo; el lema de la semana es "¡Animo a alguien todos los días!" y en el
colegio escribiremos tarjetas a estudiantes que sufrieron a consecuencia de la devastación
causada por el huracán Dorian. Además de tarjetas enviaremos fondos para ayudar a los
necesitados; busque más información a continuación en estas Notas Familiares.
Yearbook Fotos: este lunes es el día de las fotografías para el yearbook de Shelton
Academy. Programamos la sesión de fotos un lunes porque todos están en su mejor momento
con sus elegantes uniformes. Deberían haber recibido un formulario de pedido, que se debe
entregar el día de la fotografía. También puede comprar sus fotos online siguiendo este enlace:
http://www.barquinphotography.com/prepay/
ESOL: inglés para hablantes de otros idiomas es una oportunidad extraordinaria que se
ofrece en Shelton Academy; esto no es solo una frase comercial o un eslogan, es una realidad.
Cuando un alumno es colocado en el programa ESOL, debe recibir las noticias como una
bendición, y no de otra manera. Hemos notado que algunos alumnos ven este programa como
una "terapia" o algo "para salir rápidamente" en lugar de una oportunidad para mejorar sus
habilidades académicas. Por el contrario, es interesante ver cómo muchos de nuestros profesores
tienen buenos recuerdos y se sienten agradecidos por sus días en un programa de ESOL. La
mayoría de los alumnos de la Shelton Academy hablan inglés, pero no muchos saben cómo
escribir con la correcta gramática, con una buena ortografía o dominar la comprensión lectora; y
esa es la razón por la que hacemos el esfuerzo de ofrecer el programa ESOL en nuestro colegio.
No es sólo un programa de recuperación, sino que ayuda a nuestros estudiantes a expresarse en
inglés, a escribir, dialogar, comprender y pensar en el nuevo idioma. Una oportunidad
maravillosa ofrecida a unos pocos, por favor, aprovéchela como tal.
Shelton Café: todavía estamos en proceso de renovar el área alrededor del Café. Hasta
que se complete el trabajo, tenemos una oferta "temporal" mínima. En las próximas semanas
esperamos tener el proyecto terminado y compartir con ustedes el nuevo menú. También estamos
investigando medios para realizar pagos al Café a través de una cuenta online.

Ayuda a las víctimas del huracán Dorian: durante esta semana, los profesores de curso
trabajarán con los alumnos en un proyecto de servicio que incluye donaciones en efectivo y
cartas a alumnos en el área dañada por el huracán. Actualmente estamos en conversaciones con
Catholic Charities of Miami y con Claudia Mariaca, vicealcaldesa de la ciudad de Doral; todos
los fondos recaudados en la escuela se destinarán a ayudar a las víctimas del huracán Dorian de
la manera más eficiente. Tan sólo podemos aceptar donaciones monetarias, las cuales puede
enviar con su hijo en un sobre dirigido al homeroom teacher. Para otros tipos de donaciones,
consulte los folletos adjuntos de ambas organizaciones.
Parent and Student Handbook: el Parent and Student Handbook se puede encontrar en
la página web del colegio. Le pedimos que lo lea con sus hijos. También le pedimos que firme y
envíe al colegio el formulario de consentimiento adjunto; los profesores de sus hijos recogen los
formularios. Gracias por su cooperación.
Próximos Eventos:
- Lunes 9 de septiembre: Picture Day. Lunes formal.
- Jueves 12 de septiembre: reunión de padres del programa MUN a las 7:00 pm.
- Martes 17 de septiembre: Viaje a Washington D.C., reunión de padres a las 7:00 p.m.
- Viernes 20 de septiembre: Admissions Open House de 9:00 a 2:00.

Con el deseo de una semana llena de optimismo y alegría. Sinceramente,
Juan Mata
Headmaster

